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INTRODUCCIÓN 

El gasto de las familias está muy condicionado por el consumo y el pago de los 

suministros básicos contratados. Una parte importante del precio total de cada 

factura corresponde a impuestos; no obstante, sí que podemos analizarlas 

para comprobar (y en su caso reducir la potencia/megas contratados) y los 

consumos. 

  

1. ELECTRICIDAD 

1.1. CONTRATACIÓN, TIPOS Y CUESTIONES GENERALES 

Los usuarios pueden elegir 

comercializadora para su 

contrato eléctrico entre el 

mercado libre y el regulado. 

La mitad de los hogares 

(unos 13 millones) están en el 

mercado libre y la otra mitad 

en el regulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tabla 1: Comercializadoras de referencia del mercado regulado y principales comercializadoras del 

mercado libre de electricidad (actualizado a noviembre de 2019). 
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Tarifas 

 

 

1.2. FACTURA DE ELECTRICIDAD 

En la factura de luz son relevantes dos conceptos: 

 

• Peaje o tarifa de acceso 

Las tarifas para consumidores domésticos son: 

2.0 A – Tarifa general (la más común para usos domésticos). 

2.0 DHA - Tarifa nocturna o de discriminación horaria . 

2.0 DHS – Tarifa supervalle (vehículo eléctrico). 

 

• Potencia contratada  

Se puedecontratar desde 1.4 kW hasta 10 kW/hora.  

Una potencia media se sitúa entre 3.45 y 4.6 kW de media.  
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Una factura de electricidad se desglosa en:  

 

‐ Facturación por potencia 

contratada:  

Incluye la facturación por 

peaje de acceso de potencia 

(multiplicación de kW 

contratados por el precio del 

termino de potencia del peaje 

de acceso y el número de días facturados) y la comercialización (kW 

contratados multiplicados por los días y por la tarifa de comercialización). 

‐ Energía consumida (variable):  

Incluye la facturación por peaje de acceso de energía (multiplicación de 

los kW/hora consumidos en el período por el término de la energía del 

peaque de acceso) y el coste de la energía (multiplicación de los kW/hora 

consumidos por el coste del kW). 

‐ Impuesto electricidad:  

5,1127 % sobre el importe de los dos conceptos anteriores. 

‐ Alquiler de equipos: 

En torno a 10-12€/año de media 

‐ IVA: 21 % sobre los conceptos anteriores. 
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1.3. BONO SOCIAL ELÉCTRICO 2019 

Implica un descuento entre 25-40% (en función del grado de vulnerabilidad) 

tanto en la potencia como en el consumo de la factura. 

Requisitos: 

‐ Tener un contrato en el mercado regulado. 

‐ Potencia máxima: 10 kilovatios (kW). 

‐ Ser el titular del contrato de luz. 

‐ Residir en la vivienda de manera habitual. 

 

Las compañías establecen los límites del consumo máximo en cada hogar: 

100 kWh/ hora para familias sin menores a cargo. 

140 kWh en núcleos familiares con un menor. 

170 kWh en núcleos familiares con dos menores. 

300 kWh para las familias numerosas. 

 

 

Los consumidores en una unidad familiar con dos menores verán aumentado 

su rango de renta hasta un 50% si en ella conviven personas con discapacidad 

del 33% o superior, víctimas del terrorismo o víctimas de violencia de género. 
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¿Cómo solicitar el bono social 2019? 

• Cumplimentar el formulario que la compañía facilitará tanto en su web 

como en una de sus oficinas comerciales. 

• Todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años deben 

firmar el formulario. 

• Fotocopia del DNI del titular del contrato y de todos los miembros. 

• Libro de familia o certificación de la hoja individual del Registro Civil. 

• Certificado de empadronamiento del titular y todos los miembros. 

• Fotocopia del título de familia numerosa. 

• Certificado de los Servicios Sociales que acredite circunstancias 

especiales (discapacidad igual o superior al 33%, violencia de género o 

víctima de terrorismo). 

*Plazo de respuesta: 15 días.  

 

¿Cuándo renovar el bono social eléctrico? 

El bono social de luz tiene una duración de dos años. Pasado este periodo de 

tiempo, debe solicitarse su renovación.  

Con el nuevo bono social no se podrá cortar la luz por impago a ninguna 

familia con menores, dependientes o discapacitados. 

 

1.4. LINKS DE INTERÉS 

Bono social 

https://www.bonosocial.gob.es/ 

Calculadora de bono social: 

https://selectra.es/sites/selectra.es/files/bono-social/calculador_bono.html 

https://www.bonosocial.gob.es/
https://selectra.es/sites/selectra.es/files/bono-social/calculador_bono.html
https://selectra.es/sites/selectra.es/files/bono-social/calculador_bono.html
https://selectra.es/sites/selectra.es/files/bono-social/calculador_bono.html
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Simulador de facturas de electricidad 

https://facturaluz2.cnmc.es/  

Consumo de electricidad de electrodomésticos 

https://bit.ly/2Xn74tZ  

Calculadora de consumo eléctrico de los electrodomésticos en stand-by 

https://bit.ly/33XQO5d  

Trucos para ahorrar energía en casa 

https://bit.ly/2KybQj4  

 

1.5. RECUERDA 

• Vigilar lo que se firma y si el servicio ofrecido se corresponde con lo 

pactado. 

• Instalar bombillas de bajo consumo en las estancias del hogar. 

• Elegir aparatos con etiquetado de clase A+++, al ser los más eficientes. 

• Revisar la potencia de electricidad contratada. Si no se saltan los plomos 

nunca al poner a la vez distintos electrodomésticos puede que la potencia 

contratada sea mayor de la realmente necesaria. 

• Apagar los aparatos después de su utilización y no dejarlos en “stand-by”. 

En el caso de la vitrocerámica y el horno, apagarlos antes de su 

finalización. Puede llegar a suponer entre el 7 y el 11% del consumo anual 

(entre 32 y 60 euros/año). 

• Revisar la temperatura de la casa: cada grado de más puede llegar a 

consumir un 7 % más. 

 

  

https://facturaluz2.cnmc.es/
https://bit.ly/2Xn74tZ
https://bit.ly/33XQO5d
https://bit.ly/2KybQj4
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2. AGUA 

2.1. CONTRATACIÓN, TIPOS Y CUESTIONES GENERALES 

Las competencias en materia de suministro de agua están repartidas entre las 

Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. En Madrid, el Canal de Isabel II 

es la empresa encargada de suministrarla. 

 

2.2. FACTURA DE AGUA 

¿Qué apartados incluye la factura? 
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2.3. BONO SOCIAL DE AGUA 

El Canal de Isabel II contempla en sus tarifas distintas bonificaciones para 

atender las necesidades de sus clientes. 

 

2.4. LINKS DE INTERÉS 

Tarifas y bonificaciones Canal Isabel II 

https://bit.ly/37jsSLp  

Portal del consumidor de la Comunidad de Madrid 

https://bit.ly/2XqkJjG  

¿Cómo ahorrar agua en las actividades cotidianas? 

https://bit.ly/2OqcBLY  

¿Cómo ahorrar agua en casa? 

https://bit.ly/2CSkvZx   

https://bit.ly/37jsSLp
https://bit.ly/2XqkJjG
https://bit.ly/2OqcBLY
https://bit.ly/2CSkvZx
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2.5. RECUERDA 

• Elegir programas de lavado 

de ciclo corto y a 

temperaturas bajas. En los 

lavavajillas, programas eco, y 

siempre a plena carga. 

• Es mejor ducharse que 

bañarse y utilizar un vaso al lavarse los dientes (no dejar correr el agua). 

• Cerrar levemente la llave de paso de la vivienda. 

• Instalar una cisterna de doble pulsador permite reducir a la mitad el 

consumo de agua. También puede introducirse una botella llena de agua 

en la cisterna del inodoro.  

• Revisar goteras y fugas de agua en la vivienda.  
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3. GAS 

3.1. CONTRATACIÓN, TIPOS Y CUESTIONES GENERALES 

A la hora de elegir un contrato de gas para uso doméstico encontramos varias 

opciones, entre las que destacan el gas natural y el gas butano. 

 

Gas natural 

En este caso también existen diferentes tarifas según el control del Estado 

sobre los precios: el mercado regulado y el libre. 

 

Mercado regulado 

La tarifa regulada solo la ofrecen 4 compañías: 

> Endesa Energía XXI 

> Iberdrola -Comercialización de Último Recurso-,  

> Comercialización Regulada Gas& Power (antes Gas Natural Sur)  

> EDP Comercializadora de Referencia. 

 

Mercado libre 

Si en la factura aparece cualquier otro registro que no coincida exactamente 

con las cuatro anteriores, estaremos dentro del mercado libre que llega a 

cuatro de cada cinco hogares y que “en los últimos años siempre ha ofrecido 

(pequeñas) oportunidades de ahorro respecto a la tarifa regulada. 
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3.2. FACTURA DE GAS 
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Tipos de tarifas: 

 

> Tarifa 3.1: usuarios/as con un consumo inferior a 5.000 kWh/año. Este nivel de 

consumo es el habitual en hogares donde no hay calefacción por gas natural 

pero sí agua caliente y/o cocina.  

> Tarifa 3.2: usuarios/as con consumo entre 5.000 y 50.000 kWh/año. En este 

tramo se encuentra la mayoría de hogares con calefacción por gas natural.  

> Tarifa 3.3: usuarios/as con un consumo de 50.000 a 100.000 kWh/ año. Se trata 

de consumos elevados e infrecuentes en casas. 

 

Los/as consumidores/as que quieran acogerse al mercado regulado solo 

pueden disponer de una tarifa 3.1 o 3.2, dado que el resto tienen que 

contratar una oferta del mercado liberalizado obligatoriamente. Además, una 

vez al año, la compañía distribuidora de gas revisará si la tarifa de acceso 

aplicada se corresponde con el nivel de consumo. Si no es así, procederá a 

cambiar la tarifa de acceso.  
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Las consecuencias de cambiar de tarifa de acceso son claras y se notan 

enseguida en tu factura: el término fijo (potencia) de la tarifa 3.1 es mucho 

más barato que el de la tarifa 3.2, pero a cambio el término variable 

(consumo) es más caro en la 3.1 que en la 3.2.  La tarifa de acceso del gas no 

se elige. Se te aplica una u otra según tu consumo durante el último año.  

 

>  Gráfico de consumos: representación de los kW de consumo en los últimos 

24 meses para facilitar su seguimiento.  

> Cuantía peaje: coste que tiene la comercializadora por usar las redes de la 

distribuidora. El precio es fijado por el Gobierno y es obligatorio mostrarlo en 

cada factura. El término fijo y el variable ya incluyen el coste del peaje (la 

comercializadora se encarga de pagar a la distribuidora el importe que 

aplique a cada cliente/a). 

>  Lecturas actual y anterior: se indica la lectura actual y anterior del contador 

de gas en kW, la fecha de ambas y cómo se obtuvo su consumo: 

Lectura real: consumo que marca el contador. 

Lectura facilitada: valor facilitado a través de algún canal. 

Lectura estimada: en base a los consumos anteriores. 

> Consumo: se calcula con la diferencia de los m3 de gas entre ambas 

lecturas (actual y anterior) y el resultado se convierte en otra medida de 

energía: kWh. Esta transformación es el coeficiente de conversión. Este 

coeficiente varía en función de la zona geográfica donde residas. El consumo 

en kWh resultante de esta conversión es la cantidad que se detalla en la cara 

de la factura. 

 

Importes de la factura 

El destino del importe de la factura se verá reflejado en el gráfico que divide 

los costes de producción de electricidad, los impuestos aplicados, etc. (Véase 

en la imagen de la factura) 

El cambio de suministrador es gratuito, y deberá realizarse en un plazo máximo 

de tres semanas. Además, cuando un consumidor firme un contrato de 

suministro nuevo con un comercializador, dicho comercializador se encargará 

de tramitar el cambio de suministro con la empresa distribuidora de gas.  
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Gas butano 

La bombona de butano es otra de las energías más usadas en uso doméstico 

para cocción (cocinas, encimeras o placas vitrocerámicas de gas), agua 

caliente (calentadores de gas) y calefacción (estufas, chimeneas y calderas 

murales de gas).  

El precio de la bombona de butano de 12,5 kg se sitúa en 12,74€ y no conlleva 

pagos de términos fijos, por lo que puede resultar una alternativa algo más 

económica que el gas natural. 

 

> ¿Merece la pena? 

Con un consumo superior a 3134,62 kWh/año con un coste de 285,33€, nos 

interesa más contratar Gas Natural.  

 

3.3. BONO SOCIAL DE TÉRMICO 2019 

El bono social térmico 2019 también se tramita de forma automática a los/as 

beneficiarios/as del bono eléctrico. 

La cantidad no siempre será la misma, dependerá de la zona climática donde 

se encuentre la vivienda. Solo se aplicará en invierno. 

La cuantía mínima a abonar es de 25€. Este importe, que se realizará en un 

único pago anual,  puede aumentar hasta un 60%  en función del grado de 

vulnerabilidad del usuario/a, de la Comunidad Autónoma donde se encuentre 

la vivienda y de la zona climática. NUEVO!! 

 

¿Cómo solicitar el bono social térmico 2019? 

Todas aquellas personas que ya disfruten del bono social de luz desde el 31 de 

diciembre de 2018 disfrutarán automáticamente del bono social térmico. 

Las compañías enviarán una notificación a todos aquellos clientes que ya 

cuenten con el bono social de luz, indicándoles que tienen derecho al bono 

social térmico por el simple hecho de contar con la primera ayuda. 

 

¿Cuándo renovar el bono social térmico? 
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El bono social térmico se renovará al mismo tiempo que el bono social 

eléctrico (validez de 2 años). 

El bono social de luz va asociado al bono térmico, por lo que solo será 

necesario renovar el primero, ya que el segundo se renovará de manera 

automática. 

 

3.4. LINKS DE INTERÉS 

Revisiones de gas 

https://www.rankia.com/blog/luz-y-gas/2109221-revisiones-gas 

 

Mantenimiento de caldera 

https://bit.ly/2D60Q8B  

 

3.5. RECUERDA 

• Una temperatura en casa de 19ºC a 21ºC es razonable. Por la noche es 

mejor que en los dormitorios baje un poco: entre 15ºC y 17ºC. Cada grado 

de más supone un incremento del 7% en el consumo.  

• Un buen mantenimiento de la caldera puede ahorrarte hasta un 15% al 

año.  

• Los radiadores deben estar limpios y sin muebles que los tapen. 

• Los radiadores tienen que purgarse al comienzo de la temporada, en 

otoño, para que no tengan aire dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rankia.com/blog/luz-y-gas/2109221-revisiones-gas
https://bit.ly/2D60Q8B
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4. TELECOMUNICACIONES  

4.1. TELEFONÍA FIJA 

La telefonía fija está considerada una prestación básica a la que tienen 

acceso todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su 

localización geográfica. 

En la actualidad, el único operador que tiene que atender todas las solicitudes 

de alta de la línea fija es Telefónica de España (Movistar). Telefónica dispone 

de un plazo máximo de 60 días desde la solicitud para realizar la instalación.  

 

Tarifas y contratos   

A la hora de seleccionar la tarifa de telefonía fija más adecuada podremos 

recurrir a consultar las diferentes páginas web de los operadores o acudir a 

servicios de comparación de ofertas. En el momento de elaboración de este 

documento, los precios de las tarifas de telefonía fija oscilaban entre los  

6,90€/mes hasta en torno a los 40€/mes.  

El servicio contratado con una compañía de telecomunicaciones deberá 

quedar recogido en un contrato que debe ser facilitado al usuario/a.  

 

Abono social de telefonía 

 

Consiste en una reducción del 70% de la cuota de alta de la línea telefónica 

fija individual y del 95% de la cuota mensual de la misma. Los requisitos para 

acogerse a esta tarifa son:  

> Ser jubilado/a o pensionista 

> La renta familiar no debe superar los 9.023,50€ de conformidad con el último 

certificado de IRPF disponible en el momento de la solicitud.  

El proceso para solicitar este abono social se puede llevar a cabo a través de 

estos medios:  

> Fax, al número 901 50 37 00.  
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> Mediante carta, al apartado de Correos:  

   423 Código Postal: 48080- Bilbao.  

> Por correo electrónico a la dirección: abonosocial@telefonica.com 

 

4.2. TELEFONÍA MÓVIL   

La selección del operador o tarifa que más se adapte al perfil de la persona 

usuaria implica un trabajo amplio de comparación entre ellos.  

 

Tarifas y contratos 

El servicio contratado deberá quedar también recogido en un contrato.  

 

Debemos analizar si queremos optar por una tarifa con contrato o tarifa 

prepago, dependiendo del uso que vayamos a hacer del teléfono móvil, es 

decir, si lo vamos a utilizar solamente para realizar llamadas, para enviar 

mensajes, para navegar por internet o queremos combinar los tres tipos de 

acciones.  

 

Consumo de datos más habitual 

Correo electrónico 

 

Navegar por Internet 
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Facebook 

 

 

Escuchar música 

 

 

YouTube 

 

 

WhatsApp:  

50 a 70 Mb al mes. 

 

Google Maps:  

1 Mb por minuto. 
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4.3. ACCESO A  INTERNET 

Tarifas y contratos 

En el momento de seleccionar una tarifa de servicios de acceso a Internet 

deberemos comparar entre los diferentes proveedores y oferta existentes en el 

mercado. En el momento de elaborar este documento, las tarifas disponibles 

oscilan entre los 20 y los 60€/mes.  

La mayoría de los contratos ofrecidos implican un tiempo de permanencia en 

el servicio que, se presupone, está asociada a una serie de ventajas o 

descuentos.  

Los operadores pueden modificar las condiciones siempre que lo comuniquen 

con al menos un mes de antelación. Es importante señalar que las compañías 

suelen aprovechar el envío de la factura del mes anterior para notificar la 

modificación, por lo que es recomendable siempre leer este tipo de avisos que 

figuran en las facturas. 

En la actualidad, podemos elegir entre dos tecnologías distintas para acceder 

a los servicios de conexión a Internet, la fibra óptica y el ADSL. Es preciso 

señalar que la conexión mediante fibra óptica es de una mayor calidad que a 

través de ADSL. En cuanto a la velocidad a contratar, para un tipo de perfil de 

consumo medio que, por ejemplo, se limita a consultar el correo electrónico, 

visitar páginas web y acceder de forma limitada a servicios de streaming de 

descarga de archivos, podría ser suficiente con una tarifa de unos 30Mb.  

Si se prefiere optar por una conexión con una mayor calidad y velocidad, es 

preferible acceder a un servicio de fibra óptica (dependiendo de la 

disponibilidad en la zona en la que esté la vivienda) ya que con una velocidad 

de 50Mb podremos realizar las acciones descritas anteriormente y además de 

acceder a servicios de streaming de forma completa, reproducir contenido 

audiovisual en máxima calidad y subir y descargar archivos más rápidamente. 

Todo ello, también dependerá del número de dispositivos que pretendamos 

conectar a la red.  

No contratar servicios que no necesitamos o que no vamos a utilizar. 

En el caso de la conexión a Internet, aprovechar las conexiones por wifi que 

sean seguras.  
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4.4. LINKS DE INTERÉS   

Derechos de los usuarios 

https://bit.ly/341Q8LS  

¿Cuántos megas necesito al mes? 

https://bit.ly/340ifLs  

¿Qué tarifa necesito? 

https://bit.ly/2KxhmT3  

Derechos del/la usuario/a de telecomunicaciones 

https://bit.ly/2Qw1W5s  

https://www.facua.org/tusderechos/index.php?IdTematica=9 

 

4.5. RECUERDA  

• Analizar nuestro perfil de consumo en los servicios de telefonía que se 

contraten, realizando las comparaciones en base a precios finales, con 

impuestos incluidos.  

• Revisar servicios adicionales contratados, las promociones, la permanencia 

y los compromisos que implican. 

 

https://bit.ly/341Q8LS
https://bit.ly/340ifLs
https://bit.ly/2KxhmT3
https://bit.ly/2Qw1W5s
https://www.facua.org/tusderechos/index.php?IdTematica=9

